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INTRODUCCIÓN

Creada en 2011 por The Elders, Niñas, No Esposas: el partenariado 
mundial para terminar con el matrimonio infantil ha crecido 
hasta convertirse en un proyecto del que son miembro más de 7001  
organizaciones de la sociedad civil en más de 85 países, unidos 
todos ellos por el compromiso de trabajar juntos para terminar 
con el matrimonio infantil y permitir a las niñas alcanzar su pleno 
potencial en todos los aspectos de sus vidas. 

La estrategia de Girls Not Brides representa una  
guía para el trabajo conjunto del Partenariado. 
No busca reflejar todo el trabajo de cada una de 
las organizaciones miembro de Girls Not Brides, ni 
tampoco describir todo lo que necesita hacerse para 
abordar el problema del matrimonio infantil.2  
Más bien busca identificar áreas específicas de  
trabajo en las que la acción colectiva, especialmente  
por parte de la sociedad civil, resultará crucial para 
seguir progresando durante los próximos cuatro años.

Esta estrategia ha sido desarrollada utilizando los 
resultados de un proceso de consulta de nueve 
meses que involucró a miembros de Girls Not Brides 
y partes interesadas externas, a través de grupos 
de enfoque, entrevistas y encuestas en línea. Más 
de 500 individuos (de los cuales un 80% pertenece 
a organizaciones miembro de Girls Not Brides) en 
más de 70 países aportaron información detallada a 
través de tres rondas de consulta. La estrategia fue 
aprobada en nombre del Partenariado por el Consejo 
de Administración en diciembre de 2016.

1  A fecha de enero de 2017
2  La Teoría del cambio de Girls Not Brides sirve como guía para las diferentes estrategias y enfoques necesarios para abordar el problema 

del matrimonio infantil de forma integral.
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La estrategia identifica un conjunto de seis objetivos 
comunes con el fin de centrar nuestra labor como 
partenariado y maximizar nuestro impacto para 
el periodo de cuatro años 2017-2020. Se basa en la 
ambiciosa estrategia de Girls Not Brides de 2014-2016, 
y contempla los cambios que han tenido lugar en 
nuestra área de trabajo. Aunque hemos sido testigos 
de avances significativos en los esfuerzos realizados 
para terminar con el matrimonio infantil durante  
los últimos años, las cifras absolutas de niñas casadas 
siguen aumentando cada año debido al crecimiento 
de la población. Por lo tanto, es más importante 
que nunca que trabajemos juntos para lograr los 
profundos cambios que las niñas necesitan ver en  
sus vidas.

Todas las partes del Partenariado – organizaciones 
miembro, Partenariados Nacionales, grupos de  
trabajo y la secretaría – tienen funciones cruciales  
que realizar a la hora de alcanzar los objetivos 
comunes presentados en la estrategia.

Esta estrategia guiará los objetivos y plan de trabajo de la propia 
secretaría durante los próximos años. Esperamos que las organizaciones 
miembro, Partenariados Nacionales y grupos de trabajo también 
utilicen esta estrategia para identificar oportunidades para la acción 
individual y colectiva en sus propios planes de trabajo. Para encontrar 
sugerencias prácticas sobre cómo utilizar la estrategia en su trabajo, por 
favor, consulte la guía de utilización de la estrategia. 

http://www.girlsnotbrides.org/theory-change-child-marriage-girls-brides/
http://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/girls-not-brides-strategy-2014-2016/
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Cambios de enfoque

Existen un número de áreas en las que el entorno 
externo para trabajar en la cuestión del matrimonio 
infantil ha evolucionado de forma significativa desde 
que se desarrolló nuestra anterior estrategia, debido 
en parte a la ardua labor realizada por los miembros y 
socios de Girls Not Brides. La nueva estrategia reconoce 
este cambio en el contexto y centra nuestros siguientes 
pasos en asegurar que el progreso continúe.

Nuestra estrategia anterior se centraba en asegurar 
compromisos globales y regionales para abordar el 
matrimonio infantil. Hemos sido testigos de avances 
significativos en este campo. Por lo tanto, nuestro 
objetivo principal debe ahora cambiar, para así 
asegurarnos de que las instituciones internacionales 
y regionales apoyen la implementación de estos 
compromisos (véase el objetivo B: Global).

Cuando se desarrolló la estrategia anterior se estaban 
realizando muy pocos esfuerzos a nivel nacional para 
abordar el problema del matrimonio infantil, por lo  
que nuestro objetivo era fomentar y subrayar el 
progreso nacional. Desde entonces varios países 
han adoptado o empezado a introducir estrategias 
nacionales para terminar con el matrimonio infantil. 
Nuestra nueva estrategia se centra por lo tanto de 
forma más profunda en asegurar que los gobiernos 
nacionales en países con alta prevalencia aborden el 
matrimonio infantil de forma exhaustiva (véase el 
objetivo A: Gobiernos).

Una de las razones principales que subyacen tras la 
creación Girls Not Brides ha sido reconocer el papel 
crucial que las comunidades desempeñan para 
terminar con el matrimonio infantil. Tienen el poder de 
cambiar los contextos locales que influyen en la vida de 
las niñas. Esta estrategia resalta de forma más explícita 
la importancia de las estrategias lideradas por las 
comunidades y el trabajo de las organizaciones de base 
comunitaria (véase el objetivo C: Comunidades).

Mientras que la necesidad de conseguir más 
financiación para los esfuerzos dedicados a terminar 
con el matrimonio infantil ya fue resaltada en la 
estrategia anterior, este es un campo en el aún sigue 
necesitándose realizar un trabajo significativo. La 
nueva estrategia resalta en particular la importancia  
de los recursos específicos en los presupuestos 
nacionales y subnacionales en todos los ministerios 

relevantes, además del aumento de la financiación  
para organizaciones de base comunitaria (véase el 
objetivo D: Financiación).

Desde el desarrollo de la estrategia anterior hemos 
progresado considerablemente en lo que respecta a 
nuestro entendimiento de lo que implica una  
respuesta exhaustiva para abordar el matrimonio 
infantil en diferentes contextos. El desarrollo de 
nuestra Teoría del cambio para el matrimonio infantil  
en 2014 ayudó a crear consenso sobre lo que es 
necesario. Esta nueva estrategia se centra más en 
asegurar la asimilación de lo aprendido y de las 
evidencias a la hora de tomar decisiones, además de  
llenar lagunas en términos de investigaciones e 
información (véase el objetivo E: Aprendizaje).

Notas acerca del lenguaje utilizado

A lo largo de toda la estrategia hemos utilizado el 
término “abordar la cuestión del matrimonio infantil”, 
lo cual incluye tanto la prevención del matrimonio 
infantil como la mitigación de sus efectos (por ejemplo, 
proporcionando apoyo a las niñas que ya están casadas 
o lo hayan estado).

La decisión de hacer referencia a las niñas en vez 
de a los niños en general a lo largo de toda esta 
estrategia no pretende ignorar el impacto que el 
matrimonio infantil tiene en los niños. Más bien 
refleja el principio fundamental subyacente bajo la 
creación del partenariado Girls Not Brides: la escala 
desproporcionada y el devastador impacto que el 
matrimonio infantil tiene en los derechos, educación, 
salud, desarrollo y relaciones personales de las niñas. 
El centrarnos en ellas subraya la importancia que 
la desigualdad de género tiene en la formación de 
patrones que dan forma al matrimonio infantil y la 
importancia de abordar este problema. No obstante, 
muchos de los esfuerzos realizados para afrontar el 
problema del matrimonio infantil resultan relevantes 
también para los niños.

Entendemos que el matrimonio infantil abarca 
uniones tanto formales como informales, de acuerdo 
con las estadísticas proporcionadas por UNICEF y 
la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Se reconoce la realidad de que, incluso en partes 
del mundo en las que las uniones a menudo no se 
formalizan (América Latina incluida), las causas 

http://www.girlsnotbrides.org/theory-change-child-marriage-girls-brides/


3 Puede encontrarse una lista de países con alta prevalencia en la página web de Girls Not Brides. 

 Responsabilidad 
 Todas las partes implicadas deben considerase a sí 

mismas y a los demás responsables con respecto a 
sus compromisos y obligaciones relacionadas con la 
erradicación del matrimonio infantil. En particular, los 
gobiernos y responsables tienen la obligación especial de 
defender, respetar y proteger los derechos de las niñas. 

 Igualdad de género 
 Aunque entre las causas que impulsan el matrimonio 

infantil se incluyen la pobreza, inseguridad, conflicto, 
tradiciones y falta de alternativas, esta práctica está 
sólidamente arraigada en la desigualdad de género 
y el escaso valor que se le asigna a las niñas. Para 
poder resultar efectivos a largo plazo, los esfuerzos 
para abordar el problema del matrimonio infantil 
deben buscar afrontar la desigualdad de género y, 
en definitiva, luchar para transformar las normas de 
género y estereotipos acerca del papel de mujeres y 
niñas en familias y comunidades.

 Comprometer y hacer partícipes a todos los 
sectores relevantes y partes interesadas 

 Ni un ministerio, agencia u organización puede abordar 
en solitario y de forma adecuada todos los aspectos 
necesarios para afrontar el problema del matrimonio 
infantil. Se necesita actuar en un cierto número de sectores 
(incluyendo sanidad, protección infantil, justicia y derechos, 
educación, desarrollo económico, etc.) y los esfuerzos 
deben coordinarse en todos los sectores. Del mismo modo, 
una gran variedad de partes interesadas cuenta con un 
papel que realizar a la hora de terminar con el matrimonio 
infantil. No conseguiremos tener éxito sin el compromiso 
total de la sociedad civil, las comunidades, familias, 
líderes religiosos y tradicionales, gobiernos, donantes, 
organizaciones internacionales, y los niños y niñas.

 Jóvenes
 Debemos asegurar una participación significativa por 

parte de los jóvenes, y el involucramiento de las niñas 
afectadas y organizaciones juveniles en el diseño y 
ejecución de las soluciones.
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Temas transversales
Durante las consultas celebradas para desarrollar esta estrategia emergieron 
cuatro temas transversales que resultan relevantes con respecto a todos los 
objetivos estratégicos. Estos temas han sido integrados en los objetivos, y 
también ayudarán a dar forma al trabajo de la secretaría.

impulsoras y el impacto son similares a las que se 
observan en matrimonios infantiles más “oficiales”.

Hemos utilizado el término “países con alta 
prevalencia”. Para el contexto de esta estrategia esto 
incluye países con un alto porcentaje de mujeres 
de edades comprendidas entre los 20 y 24 años que 

contrajeron matrimonio por primera vez o convivían 
en uniones informales antes de los 18 años; así como 
también países con un alto número absoluto de 
mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 24 
años que contrajeron matrimonio por primera vez o 
convivían en uniones informales antes de los 18 años.3

http://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/
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LA VISIÓN Y LA MISIÓN  
DE GIRLS NOT BRIDES

Visión4

Un mundo sin matrimonio infantil donde las niñas y mujeres  
disfruten de igualdad con los niños y hombres y puedan alcanzar  
su pleno potencial en todos los aspectos de sus vidas.

Misión5

Los miembros de Girls Not Brides: el partenariado 
para terminar con el matrimonio infantil están 
comprometidos a terminar con el matrimonio infantil, 
una práctica tradicional nociva que afecta a millones 
de niños, predominantemente a niñas, cada año. 
Como miembros de Girls Not Brides nos unimos para 
acelerar los esfuerzos para prevenir el matrimonio 
infantil, y para apoyar a las niñas que están o han 
estado casadas alrededor del mundo.

Girls Not Brides amplificará las voces de las niñas en 
riesgo de matrimonio y defenderá sus derechos a la 
salud, educación y oportunidades de desarrollar todo 
su potencial. En consonancia con la Convención de 
la ONU sobre los Derechos del Niño, creemos que 
los 18 años deben ser la edad mínima para contraer 
matrimonio, tanto para niñas como para niños.

En nuestro trabaja para terminar con el matrimonio 
infantil creemos que el cambio social no es posible 
sin la participación de la comunidad. Los miembros 
de Girls Not Brides trabajarán juntos para aumentar 
y fortalecer los esfuerzos por terminar con el 

matrimonio infantil en el ámbito de la comunidad, así 
como a nivel local, nacional y global. Concretamente, 
Girls Not Brides pretende:

•    Concienciar acerca del impacto nocivo del 
matrimonio infantil fomentando un diálogo 
abierto, integrador e informado a nivel 
comunitario, local, nacional e internacional.

•    Facilitar el aprendizaje y la coordinación entre las 
organizaciones que estén trabajando para terminar 
con el matrimonio infantil.

•    Movilizar todo el apoyo político, financiero y 
de otros tipos necesario para terminar con el 
matrimonio infantil.

Seremos más eficaces en la 
consecución de nuestros objetivos 
si trabajamos unidos que si lo 
hacemos solos.

4 Extraído de la Teoría del cambio, desarrollada junto a 150 miembros y expertos externos en 2014.
5 Adoptada en 2011 en la reunión de fundación de Girls Not Brides

http://www.girlsnotbrides.org/theory-change-child-marriage-girls-brides/


Los gobiernos toman medidas para abordar la cuestión del 
matrimonio infantil en sus respectivos países, con la participación 
activa de la sociedad civil y otras partes interesadas. 

RESULTADOS

A1 Los gobiernos toman medidas para abordar el problema  
del matrimonio infantil

Todos los gobiernos se han comprometido a terminar 
con el matrimonio infantil para el año 2030 en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tienen obligaciones 
a la hora de abordar el matrimonio infantil bajo las 
normas internacionales de derechos humanos. Los 
gobiernos de los países con alta prevalencia tienen un 
papel central que desempeñar a la hora de abordar el 
problema del matrimonio infantil. Son actores clave que 
pueden impulsar el cambio transformativo en las vidas 
de un gran número de niñas.

Para resultar efectiva, la acción de los gobiernos para 
abordar el matrimonio infantil debe tener un enfoque 
holístico, multisectorial, estar centrado en las niñas, 
basado en la evidencia y en los derechos. Los gobiernos 
deben establecer marcos de apoyo legales y de políticas, 
implementar programas a escala, y asegurar que las 

niñas tengan acceso a servicios cruciales relacionados 
con la educación, salud y justicia.

Las estrategias nacionales específicas para terminar 
con el matrimonio infantil proporcionan un 
importante marco para la acción gubernamental. 
Deberían crearse e implementarse con la participación 
activa de todos los ministerios relevantes. Para 
resultar efectivas estas estrategias deben también 
desarrollarse e implementarse en cooperación con 
partes interesadas clave (incluyendo la sociedad civil, 
comunidades, jóvenes, y niñas afectadas). En países 
en los que las necesidades de las niñas ya son una 
prioridad nacional, integrar un enfoque centrado en el 
matrimonio infantil en estrategias, planes y programas 
ya existentes puede resultar más productivo que crear 
una estrategia nueva distinta.

Los gobiernos deben integrar un enfoque centrado en 
abordar el matrimonio infantil en los planes de trabajo 
y presupuestos de los ministerios y departamentos 
relevantes (incluyendo género, educación, sanidad, 
protección infantil, protección social, agua potable 

y saneamiento, justicia, y transporte) y asegurar la 
coordinación entre ellos. Los gobiernos locales y 
subnacionales también tienen un papel crucial que 
desempeñar a la hora de llegar a niñas casadas o en 
situación de riesgo.

A2 Todos los ministerios relevantes toman medidas para abordar 
el problema del matrimonio infantil

Es responsabilidad de los gobiernos el colaborar 
con la sociedad civil para desarrollar e implementar 
respuestas nacionales frente al matrimonio infantil. 
Para convertirse en socios efectivos, las organizaciones 
de la sociedad civil en todos los niveles deben trabajar 
juntas y estar involucradas en estos procesos. Deben 

también exigir responsabilidad a sus gobiernos con 
respecto a sus compromisos. La coordinación a nivel 
nacional entre las organizaciones de la sociedad civil 
resultará un aspecto crítico para asegurar que los 
gobiernos creen e implementen compromisos.

A3 Las organizaciones de la sociedad civil son socias clave de  
los esfuerzos del gobierno

OBJETIVO A: 
GOBIERNOS
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Trabajando juntos a nivel nacional, ya sea a través de los Partenariados Nacionales oficiales de 
Girls Not Brides u otros mecanismos para la colaboración, los miembros de Girls Not Brides: 
abogarán por que se apliquen respuestas efectivas; se asegurarán de que se rindan cuentas; 
compartirán las lecciones aprendidas, evidencias e información; y, cuando resulte apropiado, 
implementarán estrategias y programas nacionales que complementen los esfuerzos 
gubernamentales. Todas las partes del Partenariado desempeñarán un papel a la hora de 
movilizar y hacer partícipes a los donantes y organizaciones multilaterales (incluyendo el 
Programa Global para Acelerar el Progreso para Terminar con el Matrimonio Infantil de FPNU-
UNICEF) para respaldar y apoyar la acción por parte de los gobiernos nacionales.

GIRLS NOT BRIDES STRATEGY 2017-2020 7



La comunidad global respalda y apoya los esfuerzos para terminar  
con el matrimonio infantil. 

RESULTADOS

B1 Las instituciones internacionales y regionales apoyan  
la implementación de compromisos

Desde que Girls Not Brides fue creada en 2011 se ha 
realizado un progreso considerable en el ámbito 
internacional y regional a la hora de garantizar 
compromisos gubernamentales para abordar el 
matrimonio infantil. Este progreso incluye la meta 5.3 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual insta a 
todos los gobiernos a que se comprometan a terminar 
con el matrimonio infantil antes del año 2030, además 
de compromisos regionales en la Unión Africana y 
la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 
Regional. Los gobiernos tienen también importantes 
obligaciones de abordar el matrimonio infantil bajo las 
normas internacionales de derechos humanos.

Mientras que los marcos globales y regionales pueden 
fortalecerse y complementarse, necesitamos garantizar 
que los gobiernos tomen medidas para llevar a cabo estos 

compromisos y obligaciones. Los actores internacionales 
y regionales (incluyendo organizaciones internacionales, 
mecanismos regionales, socios para el desarrollo, y 
otras alianzas globales) tienen un importante papel que 
desempeñar a nivel global, regional y nacional. Deben 
pedir cuentas a los gobiernos para que cumplan sus 
compromisos y asistirles para que implementen de forma 
integral estrategias, políticas y programas efectivos para 
abordar el matrimonio infantil.

Hay también regiones en las que puede que se  
necesite incluir compromisos y estrategias nuevas 
o adicionales para impulsar la acción necesaria para 
terminar con el matrimonio infantil (regiones tales 
como América Latina, zona que incluye países con 
alta prevalencia, pero donde el problema no está 
propiamente reconocido). 

Sabemos que el matrimonio infantil es una barrera 
que impide lograr una amplia gama de objetivos 
de desarrollo tales como aquellos relacionados con 
la educación, justicia, empoderamiento, salud, y 

ayuda humanitaria. Por lo tanto, las organizaciones 
internacionales, alianzas, e iniciativas que están 
abordando estos asuntos necesitan integrar un 
enfoque relativo al matrimonio infantil en su labor.

B2 Los sectores relacionados toman medidas para abordar  
la cuestión del matrimonio infantil

Terminar con el matrimonio infantil no es algo que 
vaya a pasar de un día para otro, y requiere acción 
continuada por parte de múltiples actores. Los medios 
de comunicación, responsables de la creación de 
políticas, y líderes deben sustentar y aumentar el nivel 
de atención que se le presta al matrimonio infantil como 
asunto prioritario. Personalidades influyentes nuevas, 

provenientes de diversos contextos y con diversas 
especializaciones, pueden ayudar a que este problema 
siga vigente en la agenda global. Para asegurar que la 
atención global apoye la acción constructiva, el discurso 
acerca del matrimonio infantil debe matizarse. Necesita 
reflejar las realidades y contextos locales, y debe buscar 
transformar las normas de género y estereotipos.

B3 La comunidad global reconoce el matrimonio infantil como  
un asunto prioritario

OBJETIVO B: 
GLOBAL

8
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Para conseguir este objetivo Girls Not Brides hará un llamamiento para que los mecanismos 
internacionales y regionales pidan cuentas de los compromisos establecidos a todos los 
actores relevantes, y apoyará a los gobiernos para que los implementen. En algunas partes del 
mundo las organizaciones miembro trabajarán juntas para fomentar nuevos compromisos 
de instituciones regionales clave. Colaboraremos con instituciones relevantes que estén 
trabajando en sectores relacionados para ayudar a construir compromisos y enlaces efectivos 
en todos los ámbitos. Los miembros de Girls Not Brides trabajarán también para asegurar 
que la lucha para terminar con el matrimonio infantil sigua siendo una prioridad en ámbitos 
internacionales y regionales, reclutando nuevas personalidades influyentes, atrayendo 
la atención hacia el matrimonio infantil en los medios de comunicación, y subrayando la 
importancia de este asunto en una gran variedad de plataformas internacionales y regionales.

GIRLS NOT BRIDES STRATEGY 2017-2020 9
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Se respaldan y destacan los esfuerzos para aumentar la participación  
de las comunidades, las familias y las niñas.

RESULTADOS

C1 Se respaldan los esfuerzos realizados a nivel comunitario
Para terminar con el matrimonio infantil, en última 
instancia necesitamos transformar actitudes, 
mentalidades y normas en las comunidades y familias. 
Las niñas afectadas y en situación de riesgo deben 
estar en el centro de nuestros esfuerzos y estar 
involucradas como actores de cambio. Sin embargo, los 
esfuerzos internacionales, regionales y nacionales a 
menudo no están basados en las realidades presentes 
en las comunidades. Los responsables de la creación 
de políticas y diseñadores de programas deben 
respaldar los esfuerzos realizados en las comunidades 

para abordar el problema del matrimonio infantil. 
Es importante que todos estos actores apoyen y 
subrayen los esfuerzos conducidos por la comunidad, 
realizados por defensores locales y organizaciones 
de base comunitaria que trabajen con partes 
interesadas clave dentro de la comunidad, tales como 
líderes religiosos y tradicionales, padres y familias, 
profesores, jóvenes, y hombres y niños. Los esfuerzos 
del gobierno local (incluyendo autoridades policiales 
y de protección infantil) para luchar contra el 
matrimonio infantil también deberían respaldarse.

Las organizaciones de la sociedad civil de base 
comunitaria (organizaciones de bases) tienen un 
papel central que desempeñar en la lucha contra el 
matrimonio infantil. Cuentan con profunda experiencia 
y conocimiento de los contextos locales en los cuales 
tiene lugar el matrimonio infantil, y pueden asegurar 
que el desarrollo e implementación de iniciativas en 
ámbitos nacionales e internacionales se cementen en 
la realidad presente. También desempeñan un papel 
crucial a la hora de pedir cuentas a los gobiernos para 
que cumplan sus compromisos.

A menudo, a estos actores que se encuentran en 
primera línea, les falta capacidad (incluyendo 
herramientas, conocimiento, financiación y otros 
recursos) para ser lo más efectivos posibles en su 
labor. Las organizaciones de base comunitaria deben 
ser empoderadas y tener más capacidad para liderar 
el cambio en sus comunidades por medio de la 
colaboración con partes interesadas clave, y deben 
implementar estrategias basadas en la evidencia. 

C2 Las organizaciones de base comunitaria tienen mayor 
capacidad de acción

A pesar de su profundo conocimiento sobre el 
matrimonio infantil y las soluciones que pueden 
ser efectivas en su contexto local, a menudo no se 
presta atención a las voces de la comunidad y sus 
perspectivas, ni se incluyen o valoran a nivel local, 

nacional y global. Es importante que los responsables 
de la toma de decisiones escuchen y reflejen estos 
puntos de vista para la orientación de estrategias, 
políticas y programas en ámbitos nacionales, 
regionales e internacionales.

C3 Se valoran las voces de la comunidad

OBJETIVO C: 
COMUNIDADES
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Girls Not Brides apoyará y animará a los actores de base comunitaria, y ayudará a eliminar 
los obstáculos que puedan presentarse en su labor. Un 20% aproximadamente de las 
organizaciones miembro de Girls Not Brides trabaja exclusivamente a nivel comunitario, 
implementando programas e iniciativas, y pidiendo cuentas a las autoridades oficiales 
responsables. Estos miembros cuentan con abundante información y experiencia que 
compartir con respecto a estrategias y enfoques, y acerca de cómo el cambio tiene lugar a 
nivel comunitario, los contextos específicos en los que trabajan, y qué puede hacer que sus 
organizaciones resulten más efectivas. Muchos miembros nacionales e internacionales 
implementan directamente iniciativas en el ámbito comunitario, a menudo cooperando 
con organizaciones de la sociedad civil. Todas las partes del partenariado tienen la 
responsabilidad de amplificar las voces de las organizaciones de base comunitaria y hacerlas 
llegar hasta los responsables de la toma de decisiones, para apoyar y desarrollar su capacidad 
y permitirles compartir información, evidencias y todas las lecciones aprendidas.

GIRLS NOT BRIDES STRATEGY 2017-2020
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Está disponible una financiación más sostenible proveniente de una amplia 
gama de fuentes, en particular para organizaciones de base comunitaria.

RESULTADOS

D1 Los donantes actuales y los nuevos aumentan su nivel  
de financiación

Un cambio significativo requiere recursos adecuados, 
a largo plazo, y sostenibles para apoyar programas 
e intervenciones efectivas. Aunque los fondos para 
abordar el matrimonio infantil han aumentado en los 
últimos años, el nivel disponible resulta insuficiente 
para afrontar el problema a gran escala. Se debe 
animar a los donantes actuales del sector para que 
continúen, si es posible, aumentando el nivel de su 
contribución. Al mismo tiempo, se debe involucrar a 
nuevos donantes provenientes de esferas públicas y 
privadas. La participación pública y parlamentaria 
en países donantes actuales y potenciales también 
resultará importante, especialmente teniendo en 
cuenta la disminución de los presupuestos de ayuda 
al desarrollo y las prioridades contrapuestas.

Los fondos específicos para los esfuerzos para 
terminar con el matrimonio infantil resultarán 

cruciales. Sin embargo, la movilización de grandes 
vías de financiación para dedicarlos a cuestiones 
relacionadas en las que el matrimonio infantil 
resulta un obstáculo para el progreso (como por 
ejemplo, la educación o sanidad materna) puede 
también tener un impacto enorme. Por lo tanto 
será importante para las agencias, programas y 
financiación en sectores relacionados que se integre 
una estrategia para terminar con el matrimonio 
infantil en sus programas, indicadores y 
mecanismos de financiación. Las agencias de ayuda 
de los gobiernos donantes y ONG internacionales 
deberían asegurarse de que el problema del 
matrimonio infantil se aborde por medio de 
programas y financiación en todas las zonas de 
trabajo en las que el matrimonio infantil resulta un 
obstáculo para el progreso.

 

Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente 
aquellas que trabajan a nivel comunitario, desempeñan 
un papel crítico. Sin embargo, a menudo se enfrentan 
con dificultades significativas a la hora de acceder a los 
fondos que necesitan, en particular las organizaciones 
juveniles y aquellas que trabajan por los derechos 

de las mujeres y la desigualdad de género. Tenemos 
que asegurar que los fondos estén disponibles 
para respaldar programas de alta calidad de las 
organizaciones de base comunitaria, y que estos 
grupos tengan las habilidades y capacidad necesaria 
para acceder a ellos. 

D2 La sociedad civil puede acceder a fondos

Una respuesta sostenible y a larga escala ante el 
problema del matrimonio infantil también requerirá 
suficientes inversiones financieras domésticas por 
parte de gobiernos de países con alta prevalencia. 
Por lo tanto, resulta esencial que los esfuerzos 
gubernamentales destinados a abordar el matrimonio 

infantil estén financiados completamente dentro de 
los presupuestos de todos los ministerios relevantes. 
Los recursos también deben ponerse a disposición 
para asistir y respaldar los esfuerzos para abordar el 
matrimonio infantil en ámbitos locales y de distrito.

D3 Los gobiernos de países con alta prevalencia asignan fondos

OBJETIVO D: 
FINANCIACIÓN
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Girls Not Brides will trabajará para: conectar a miembros (en particular organizaciones 
de base comunitaria) con oportunidades de financiación; abogar por oportunidades de 
financiación nuevas e incrementadas con gobiernos y donantes privados; y fomentar 
el apoyo público que hace que la financiación bilateral sea posible. Los Partenariados 
Nacionales y miembros en países con alta prevalencia tendrán un papel crítico a la hora de 
asegurar que los presupuestos gubernamentales en todos los ministerios relevantes incluyan 
una estrategia para abordar el matrimonio infantil. Los miembros de base comunitaria harán 
responsables a los gobiernos de asegurar que los fondos lleguen hasta el ámbito local. Los 
miembros ayudarán a los donantes de fondos a entender el modo en el que el matrimonio 
infantil está interconectado a prioridades y objetivos de desarrollo y derechos humanos.

GIRLS NOT BRIDES STRATEGY 2017-2020



14

Los esfuerzos para abordar el matrimonio infantil están basados  
en la evidencia. 

RESULTADOS

E1 Se genera nueva información y evidencias que sirven de base para 
la toma de decisiones

Existen todavía importantes lagunas y falta de 
investigación y datos necesarios para comprender de 
forma integral el matrimonio infantil y sus causas y 
consecuencias en diferentes contextos, incluyendo 
el papel de las normas sociales y las tradiciones 
cambiantes. Se necesita tanto investigación cualitativa 
como cuantitativa para cubrir estas lagunas, y debemos 
entender mejor las particularidades de contextos 
subnacionales y locales.

Nuestro entendimiento de lo que hará falta para 
abordar el problema del matrimonio infantil ha 
progresado de forma significativa. Sin embargo, todavía 
necesitamos más evidencias sobre qué estrategias y 
programas resultan más efectivos, cuáles de ellos no 

funcionan, y cómo adaptar y ampliar a gran escala en 
otros contextos aquellos ejemplos que sean positivos.

Estas evidencias toman muchas formas, incluyendo 
proyectos evaluados, lecciones aprendidas, 
investigación cualitativa y cuantitativa, estudios de 
caso, y diálogo continuado entre los facultativos. 
Podemos también aprender de programas y políticas 
pertenecientes a otros sectores de desarrollo. 
Debemos asegurarnos de que los responsables del 
desarrollo y financiación de políticas y programas 
estén al corriente de nuevos avances, evidencias y 
lecciones aprendidas, y de que estén utilizando estos 
datos para orientar sus decisiones.

Gracias a su entendimiento de las realidades del 
matrimonio infantil en diferentes contextos, las 
organizaciones de la sociedad civil tienen una posición 
única a la hora de dar forma al diálogo global, regional y 
nacional y al debate y decisiones nacionales pertinentes 

al matrimonio infantil. Esto ayudará a asegurar que los 
esfuerzos realizados para luchar contra el matrimonio 
infantil sigan centrados en las soluciones efectivas, y 
que aborden la desigualdad de género y otros factores 
subyacentes que impulsan el matrimonio infantil.

E2 El conocimiento colectivo de la sociedad civil impulsa el 
discurso global

OBJETIVO E: 
APRENDIZAJE



©
 G

irls N
ot B

rides 

15

Como partenariado de la sociedad civil global, Girls Not Brides no realiza investigaciones 
de forma directa. Más bien nos centraremos en asegurar que las investigaciones nuevas y 
existentes, evidencias y lecciones aprendidas se compartan ampliamente, dentro y más allá 
del Partenariado. En particular, nos centraremos en soluciones para abordar el matrimonio 
infantil y en nuevas perspectivas y conocimientos aportados por actores insuficientemente 
representados. Los miembros compartirán sus experiencias, aprenderán directamente los 
unos de los otros, y colaborarán para desarrollar un entendimiento común de enfoques 
prometedores. Con la profunda experiencia y conocimientos colectivos de los miembros 
acerca del matrimonio infantil, el Partenariado de Girls Not Brides actuará como líder de 
pensamiento sobre el asunto, desarrollando materiales para dar forma al discurso global e 
influenciar la toma de decisiones. También prestaremos especial atención a subrayar la falta 
crítica de conocimientos y a apoyar y estimular a los socios para que eliminen estas lagunas. 

GIRLS NOT BRIDES STRATEGY 2017-2020
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El Partenariado continúa colaborando, diversificándose y fortaleciéndose.

RESULTADOS

F1 Los miembros de Girls Not Brides producen un impacto mayor 
trabajando juntos

Los miembros de Girls Not Brides están a la vanguardia 
de los esfuerzos para terminar con el matrimonio 
infantil alrededor del mundo. Nuestra experiencia 
como partenariado global durante los últimos 
cinco años muestra que somos más fuertes cuando 
colaboramos juntos. Los miembros aumentarán 
su impacto trabajando juntos y con otras partes 
interesadas, tanto en oportunidades con plazos 

concretos (como por ejemplo, conmemorar el Día 
Internacional de la Niña) y a través de grupos de 
trabajo más constantes y organizados (como un 
Grupo de Jóvenes Defensores). En muchos países los 
Partenariados Nacionales proporcionan un mecanismo 
de organización clave para fortalecer la colaboración 
nacional entre miembros, y permitirles así hablar con 
una sola voz en las interacciones con sus gobiernos.

Existen lagunas críticas en la capacidad que los 
miembros tienen para abordar de forma efectiva el 
matrimonio infantil. Además, muchos miembros 
operan en países en los que la sociedad civil se 
enfrenta a restricciones o en los que los esfuerzos 
para conseguir la igualdad de género provocan 
reacciones negativas. Los miembros han señalado 
la necesidad de aumentar su capacidad para llevar a 
cabo acciones de cabildeo, desarrollar e implementar 

programas efectivos, recaudar fondos, pedir cuentas 
a los gobiernos, comunicar poderosos mensajes, e 
integrar el matrimonio infantil dentro de la labor 
de los sectores relacionados. Construir la capacidad 
en partes clave de la membresía y los Partenariados 
Nacionales (aprendiendo unos de los otros también) 
ayudará a asegurar que todos los miembros se sienten 
empoderados, comprometidos y alentados por un 
sentido de solidaridad global.

F2 Los miembros de Girls Not Brides tienen una mayor capacidad

Girls Not Brides ya cuenta con gran diversidad, tanto 
en términos de los lugares en que los miembros 
trabajan como en los enfoques que utilizan para 
abordar el problema del matrimonio infantil. Sin 
embargo, el partenariado puede seguir fortaleciéndose 
con la incorporación de miembros nuevos y diversos, 

particularmente de regiones, sectores, grupos de interés 
insuficientemente representados. En concreto existen 
lagunas en los miembros provenientes de América 
Latina, Oriente Medio y África del Norte, Sur de Asia, 
Asia del Este y el Pacífico.

F3 La diversidad aumenta dentro del Partenariado

OBJETIVO F: 
PARTENARIADO

Debemos seguir asegurando que nuestras estructuras 
de gobierno continúen siendo adecuadas para 
nuestros propósitos, y que las voces de los miembros, 

Partenariados Nacionales, además de las de las niñas 
mismas, sean reflejadas en el trabajo y toma de 
decisiones de Girls Not Brides.

F4 Girls Not Brides tiene un carácter inclusivo, y refleja las voces 
de los más afectados
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Todas las partes del Partenariado tienen un rol a la hora de respaldar y fortalecer Girls Not 
Brides. Los miembros, Partenariados Nacionales, grupos de trabajo y la secretaría continuarán: 
compartiendo conocimientos acerca de programas y avances en el ámbito local, nacional, 
regional y global; colaborando en acciones de cabildeo, programas y otras iniciativas a nivel 
nacional, regional o internacional; dando a conocer el problema del matrimonio infantil y la 
existencia del Partenariado; y recomendando otras organizaciones como miembros. Todas las 
partes del Partenariado tienen un rol a la hora de desarrollar capacidades, incluyendo a través 
del apoyo activo a otros miembros y compartiendo su propia experiencia. 

GIRLS NOT BRIDES STRATEGY 2017-2020
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